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PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EPAZOYUCAN, HGO. 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO 

CONSIDERANDO 

Que habiéndose analizado la propuesta del C. Lic. Marcelino Vargas Monter 
Sindico Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional de Epazoyucan, 
Hgo. en el que se propone la actualización y expedición del Bando de Policía 
y Gobierno del Municipio de Epazoyucan , de lo  cual haber sido analizada la 
presente propuesta en el seno de este H. Ayuntamiento, que es positiva, 
esta permite establecer las bases generales de la Administración Pública 
Municipal y que las hipótesis que constituyen infracciones, así como las 
sanciones correspondientes, se establecen los títulos y capítulos necesarios 
para estructurar un ordenamiento acorde a las nuevas necesidades de 
nuestro Municipio, ya que el Bando de Policía  y Gobierno es el principal 
ordenamiento que regula las bases de la Administración Pública Municipal, 
así como las conductas que se consideren contrarias al orden social, 
ecológico económico y cultural del Municipio,  siendo así el principal 
instrumento del gobierno municipal.  

Que derivado del Articulo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su fracción II  que establece la personalidad jurídica 
de los municipios  conforme a los mismos la facultad de expedir los Bandos 
de Policía y Gobierno así como los reglamentos, circulares, y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones municipales. 

Que en atención a lo que señala la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su artículo 115 y en el artículo 141 fracción I y II de la 
Constitución Política del Estado de Hidalgo, los artículos , 56 y 57 de la Ley 
Orgánica Municipal, el Ayuntamiento de Epazoyucan, ha adquirido mayores 
facultades y obligaciones y, por lo mismo nuevas  responsabilidades debido 
al desarrollo urbano y a la trasformación social que en los últimos años ha 
presentado, por lo que el Honorable Ayuntamiento de Epazoyucan expide el 
presente Bando de Policía y  Gobierno, como un instrumento legal que 
permita normar el desempeño de la administración pública municipal, que 
establezca con precisión los supuestos que constituyan acciones, así como 
las sanciones que correspondan según su naturaleza jurídica del caso, que  
fijen las medidas de seguridad en caso de emergencia y las bases de una 
adecuada administración municipal con equidad de género. 
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Que siendo el Bando de Policía y Gobierno el instrumento jurídico que 
regula y contiene las normas de observancia general que rige y requiere la 
actividad de la administración pública municipal y que contiene las 
disposiciones de los ciudadanos; así como las normas administrativas que 
garantizan la tranquilidad y seguridad del Municipio. 

Por lo anterior expuesto, el C. Profr. Sergio Guadalupe Amador Pérez, 
Presidente Municipal Constitucional de Epazoyucan, Hgo., a sus habitantes 
mujeres y hombres hace saber: 

Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 141 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como los 
artículos 7, 56 y 57 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, el H. 
Ayuntamiento Constitucional de  Epazoyucan, expide el siguiente: 

Bando de Policía y Gobierno con igualdad de género, para el Municipio de 
Epazoyucan, Hidalgo. 
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DECRETO NUMERO 1 

BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO CON IGUALDAD DE GÉNERO, PARA EL 
MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN HIDALGO  

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSIONES GENERALES 

 

CAPITULO I 

DE LAS BASES NORMATIVAS 

Articulo 1 .-  El presente Bando constituye el conjunto de normas expedidas 
por el H. Ayuntamiento Constitucional de Epazoyucan, que contienen las 
disposiciones relativas a los valores protegidos en la esfera del orden 
público con igualdad de género, en los que se refiere la seguridad general, 
de civismo, salubridad, la protección, la conservación de las vialidades, la 
conservación de los espacios públicos y de ornato público, la propiedad y 
bienestar de las personas con igualdad de género en su seguridad,  
tranquilidad y disfrute de sus propiedades particulares, así como la 
integridad moral y física de los individuos mujeres y hombres y de la 
familia, regulando además los efectos derivados de los servicios públicos de 
agua potable, drenaje y alcantarillado, limpias, establecimientos de 
comercio fijo, semifijo y ambulante, establecimientos de eventos públicos, 
zoológicos, centros turísticos y de recreación, hospitales, clínicas y 
consultorios de salud, farmacias, fabricas, industria, talleres de; mecánica 
automotriz, eléctrica automotriz, de costura, carpintería, herrería, pintura 
automotriz y de reparación de neumáticos, estaciones de servicios  
(gasolineras, gas carburante, diesel), bares, restaurantes, estéticas y de 
giros permitidos y autorizados por la ley en la materia  y la Reglamentación 
de panteones,  de rastros de matanzas de ganado ovino, bovino, porcino y 
de aves , Reglamentación de instalaciones de cría y engorda de ganado 
ovino, bovino, porcino y de aves,  Reglamentación de seguridad pública 
municipal, Reglamentación de tránsito y vialidad municipal, protección civil 
y cuerpo de bomberos, Reglamentación de transporte público de pasaje y 
carga en el municipio, Reglamentación de ecología municipal. 
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Articulo 2 .- Este ordenamiento es de observancia general y obligatoria para 
todas las personas mujeres y hombres, dentro de la jurisdicción territorial 
del municipio de Epazoyucan y en consecuencia de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 7, 56 y 57 de la Ley Orgánica Municipal, el H. 
Ayuntamiento tiene plena facultad y capacidad legal para aprobar y emitir 
su Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares  y disposiciones 
administrativas de observancia y aplicación  general dentro de su 
jurisdicción territorial.  

Cuando el Presente bando haga alusión al municipio, se entenderá que se 
refiere al municipio de Epazoyucan, Hgo; cuando haga alusión al 
Ayuntamiento  se entenderá que se refiere al H, Ayuntamiento de 
Epazoyucan, Hgo. 

Artículo 3.-  Quedan  obligados al cumplimiento y observancia del presente 
Bando de Policía y Gobierno sin distinción alguna, todas las autoridades, 
habitantes, avecindados, visitantes mujeres y hombres  dentro de la 
jurisdicción territorial del Municipio de Epazoyucan, Hgo. 

Artículo 4.- El Municipio de Epazoyucan, Hgo; conforme al decreto número 
1108 emitido por la XXV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo con fecha del 20 de septiembre de 1920, es parte de la 
división territorial de la Organización Política y Administrativa del Estado 
Libre y Soberano de Hidalgo, es administrado por un  Ayuntamiento 
Constitucional de elección popular,  bajo los principios de mayoría relativa 
y de representación proporcional, integrado por el número de regidoras, 
regidores, sindicas y síndicos que la ley electoral del Estado de Hidalgo 
disponga, y por una Presidenta o Presidente Municipal; está investido de 
personalidad jurídica, es autónomo en cuanto a su régimen interno y no 
existe autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado de Hidalgo. 

Artículo 5.- Las autoridades municipales tienen competencia plena sobre el 
territorio del municipio de Epazoyucan para decidir sobre su Organización 
Política, Administrativa y sobre  la prestación de los servicios públicos de 
carácter municipal, ajustándose a lo dispuesto por la constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo,  
y las leyes, reglamentos,  acuerdos y circulares que de ellas emanen.  
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Artículo 6.- Es facultad propia y directa de la aplicación del presente Bando 
de Policía y Gobierno, el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Epazoyucan Hidalgo, a través  del C. Presidente Municipal Constitucional. 

 

CAPÍTULO II 

FINES DEL H. AYUNTAMIENTO 

Artículo 7.-  Es fin especial del H. Ayuntamiento de Epazoyucan, lograr el 
bienestar general de todas y todos los habitantes del municipio, por lo 
tanto, las autoridades municipales y las personas funcionarias y 
funcionarios, servidoras y servidores públicos de  este Municipio se 
sujetaran a sus acciones y a las siguientes disposiciones: 

I.- Preservar el Respeto a la dignidad de las personas, mujeres y hombres 
proveerlas siempre con un trato amable, humanitario y de respeto a sus 
garantías individuales y sociales contenidas en el titulo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II.- Salvaguardar y garantizar la integridad territorial que constituye el 
Municipio de Epazoyucan. 

III.- Garantizar con perspectiva de género la seguridad con la observancia 
del marco legal normativo que rige al Municipio de Epazoyucan, de 
conformidad con la jerarquía del orden jurídico mexicano dentro del 
ámbito de su competencia.   

IV.- Revisar y actualizar la reglamentación municipal de acuerdo con las 
necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, con  la realidad social, 
económica y política que viva y que requiere el Municipio de Epazoyucan 
para su desarrollo. 

V.- Satisfacer con perspectiva de género las necesidades colectivas de sus 
habitantes mediante la adecuada prestación y distribución de los servicios 
públicos municipales. 

VI.- Promover y garantizar la participación ciudadana con igualdad de 
género para cumplir con los planes y programas municipales. 

VII.- Promover y planear el adecuado y ordenado Desarrollo Urbano de las 
poblaciones con igualdad  de género de todo el Municipio. 
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VIII.- Conducir y regularizar continuamente la planeación ordenada del 
desarrollo del Municipio, tomando como base el consenso y la voluntad de 
las y los habitantes con igualdad de género para la elaboración de los planes 
respectivos. 

IX.- Administrar justicia a la población con igualdad de género en el ámbito 
de competencia del Municipio. 

X.- Salvaguardar y garantizar la seguridad y el orden publico dentro de todo 
el territorio jurisdiccional del Municipio. 

XI.- Promover y supervisar el desarrollo de las actividades educativas, 
culturales, cívicas, recreativas y de convivencia familiar; de salud, 
económicas, agrícolas, ganaderas, industrial, comercial, artesanal, turística, 
ecológica y las demás  que señale la Ley Orgánica Municipal de acuerdo al H. 
Ayuntamiento y con la participación de todos los sectores sociales y 
privados con igualdad de género en coordinación con entidades y 
organismos estatales y federales. 

XII.- Coordinar la preservación de la ecología y el medio ambiente del 
Municipio a través de acciones propias concertadas y delegadas para su 
adecuada operación 

XIII.- Garantizar y proporcionar el derecho a la salud e higiene pública con 
igualdad de género. 

XIV.- Promover la inscripción de las y los  habitantes del Municipio en el 
padrón de población  municipal con igualdad de género.  

XV.- Promover y fomentar entre las y los habitantes mujeres y hombres   los 
valores cívicos,  culturales, históricos y artísticos del Municipio con el fin de 
acreditar y acrecentar nuestra identidad municipal. 

XVI.- Fomentar y garantizar  la consulta popular de manera  tal que permita 
a los habitantes mujeres y hombres del Municipio ser escuchados y 
atendidos en sus planteamientos. 

XVII.- Motivar e interesar a la ciudadanía en la superación y autogestión  de 
las tareas públicas municipales con igualdad de género. 

XVIII.- Propiciar la institucionalización del servicio administrativo de 
carrera de la Administración Pública Municipal con igualdad de género. 



                    H. AYUNTAMIENTO DE EPAZOYUCAN 

                 BANDO DE POLICÍA Y  GOBIERNO 

 

 
 

7 

XIX.- Las demás que surjan por consecuencia de la necesidad de la 
población  del Municipio con igualdad de género.  

Artículo 8.- Para el cumplimiento de sus fines y funciones el H. 
Ayuntamiento y demás funcionarias, funcionarios, servidoras y servidores  
públicos municipales tendrán las atribuciones establecidas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal y las leyes 
secundarias, reglamentos y acuerdos emanados de estos ordenamientos 
legales. 

CAPÍTULO III 

NOMBRE Y ESCUDO DEL MUNICIPIO 

Artículo 9.- El nombre y el escudo del Municipio de Epazoyucan son el signo 
de identidad y representatividad del Municipio respectivamente; el 
Municipio conserva su nombre original de “EPAZOYUCAN” el cual no podrá 
ser cambiado si no es por acuerdo unánime del H. Ayuntamiento y con la 
aprobación de la Legislatura del Estado de Hidalgo. 

Artículo 10.- La explicación del escudo del Municipio de Epazoyucan es 
como sigue: 

 

 

 

 

Destaca al frente la majestuosidad del Ex convento de San Andrés, joya 
arquitectónica edificada en el año de 1540, coronado por la leyenda 
“EPAZOYUCAN”, en la parte izquierda unas plantas de maguey  que son 
características de la región, en la parte inferior  resalta la figura de un 
zorrillo de perfil y unas ramas de epazote, planta cuyo nombre y particular 
olor penetrante del cual deriva el nombre “EPAZOYUCAN”. Esta planta 
además sirve de base a un montículo que representa el cerro de las navajas, 
yacimiento de obsidiana desde la época prehispánica, todo ello enmarcado 
por una circunferencia en vivos negros, complementan el cuerpo del escudo 
del Municipio de Epazoyucan, Hgo. 
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Artículo 11.- El escudo del Municipio de Epazoyucan será utilizado 
exclusivamente por los órganos de gobierno del H. Ayuntamiento, 
debiéndose exhibir  en forma alusiva a las oficinas y documentos oficiales, 
así como los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio 
municipal, el uso que quiera dársele deberá de ser autorizado previamente 
por H. Ayuntamiento, quien contravenga a esta disposición se hará 
acreedor  a las sanciones previstas en el ordenamiento legal, sin perjuicio 
de las penas señaladas en las leyes respectivas, queda estrictamente 
prohibido el uso del escudo del Municipio para fines publicitarios y  de 
lucro o distintos a los oficiales. 

Artículo 12.- En el Municipio de Epazoyucan son símbolos patrios 
obligatorios la Bandera Nacional Mexicana, el Himno Nacional Mexicano   el 
Escudo Nacional Mexicano, el Escudo del Estado de Hidalgo y el Escudo del 
Municipio de Epazoyucan. El uso de éstos símbolos se sujetaran a lo 
dispuesto por los ordenamientos legales como la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales, la Ley Orgánica Municipal y el presente ordenamiento. 

 

TITULO SEGUNDO 
TERRITORIO 

 
 

CAPÍTULO I 
 

INTEGRACIÓN Y DIVISIÓN TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN, HGO. 

 
Artículo 13.-  El territorio del Municipio de Epazoyucan cuenta con una 
superficie total 193 km2 y tiene las colindancias siguientes: al norte colinda 
con los municipios de Mineral del Monte y el de Omitlán de Juárez, al sur 
colinda con  el Municipio de Zempoala, al este colinda con el Municipio de 
Singuilúcan y al oeste colinda con el Municipio de Mineral de la Reforma. 
Artículo 14.- El Municipio de Epazoyucan para su organización territorial y 
administrativa está integrado por una cabecera municipal que lleva el 
nombre de Epazoyucan, así como las colonias y los barrios que integran a 
estos, siendo los siguientes: 
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I.- Epazoyucan: Colonia Álvaro  Obregón, Colonia José María Morelos, 
Colonia 20 de Noviembre, Colonia Lomas Altas,  Colonia La Garita, Colonia 
Esperanza, Colonia Centro, Colonia el Picacho, Colonia San José Piedras 
Negras, Colonia Arboledas, Colonia Deportiva y Colonia La Cruz. 

II.- Santa Mónica: Barrio Cerro Alto, Barrio la Cruz, Barrio la Trinidad 
primera sección, Barrio la Trinidad segunda sección, Barrio Chapultepec y 
Colonia Guadalupe.  

III.- San Juan Tizahuapan: Barrio de Tizahuapan, Barrio de San José 
Chavarría, Barrio San José Palacio, Barrio la Vega, Barrio el Cerrito, Barrio 
Maguey Blanco, Barrio el Girón. 

IV.-  Xolostitla: Colonia San Isidro, Barrio el Manzano,  Barrio del 
Chabacano, Barrio la Ladera, Barrio caja del agua. 

V.- Xochihuacán: Colonia la Paloma, Colonia Esperanza, Fraccionamiento 
Xochihuacan y Fraccionamiento Hacienda Margarita. 

VI.- Escobillas: Barrio el Pinillo 

VII.- El Mercilléro. 

VIII.- El Ocote Chico. 

IX.- El Nopalillo: Barrio los Lirios, Jagüey Viejo. 

X.- El Guajolote: Barrio la Presa, Barrio el Galán, Barrio Ciénega Larga 

XI.-  El Salto. 

XII.- San Francisco. 

XIII.- San Vicente 

XIV.- Santa María Nopalapa 

XV.- San Miguel Nopalapa: Colonia San Pablo 

XVI.- Rancherías,  Haciendas, Ranchos y localidades de Población menor 
consideradas por el Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI). 
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Artículo 15.-  El H. Ayuntamiento de Epazoyucan podrá acordar las 
modificaciones a los nombres o denominaciones de las diversas localidades 
o colonias y nuevos centros de población del Municipio, así como las que 
por solicitud de las y los habitantes se formulen de acuerdo a las razones 
históricas o políticas de la denominación existente, teniendo las 
limitaciones que estén fijadas por las leyes y reglamentos vigentes y 
aplicables. 

Artículo 16.-  Ningún ciudadano, ciudadana ó autoridad municipal podrá 
hacer modificaciones al territorio o división política del Municipio. Esto solo 
precederá en los términos establecidos por la Constitución Política del 
Estado de Hidalgo  y la Ley Orgánica Municipal. 

 

 

TITULO TERCERO 

POBLACIÓN MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS HABITANTES MUJERES, HOMBRES Y VECINOS DEL MUNICIPIO 

 

Artículo 17.- Son Habitantes mujeres y hombres  del Municipio de 
Epazoyucan quienes temporal o definitivamente establezcan su domicilio 
dentro de la jurisdicción territorial del Municipio y aquellas personas que 
tengan interés económico en el mismo. 

Artículo 18.- Se consideran vecinos,  las mujeres y hombres del Municipio 
quienes acrediten tener por lo menos un año de residencia en el mismo y 
que cuenten con domicilio oficial determinado y fijo. 

Artículo 19.- Se consideran ciudadanas y ciudadanos del Municipio todas las 
personas que además de tener la calidad de mexicanos hayan cumplido 18 
años de edad, tengan modo honesto de vivir, y que reúnan las condiciones 
legales de vecindad de éste. 
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CAPÍTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS HABITANTES Y 
VECINOS MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN. 

 

Artículo 20.- Son derechos de los habitantes mujeres y hombres del 
Municipio de Epazoyucan los siguientes: 

I.-  Gozar de las garantías y protección que les otorgan las leyes y acudir a 
las autoridades competentes cuando el caso lo requiera.   

II.- Recibir educación básica en las Instituciones públicas y privadas, que no 
sea discriminatoria y que promueva valores de solidaridad, equidad de 
género y de respeto. 

III.- Acceder a los servicios públicos Municipales e instalaciones destinadas 
a los mismos, conforme a las disposiciones reglamentarias;  

IV.- Proponer a las autoridades Municipales en que residan, las iniciativas, 
proyectos y acciones que consideren de utilidad pública; y  

V.- Contar con servicios de ayuda adecuada y eficiente para evitar y 
combatir la violencia dentro y fuera del hogar; que se promuevan, 
investiguen y castiguen los actos de violencia contra de las mujeres 
cometidos por cualquier persona,  incluidos los funcionarios públicos o 
miembros de policía, las fuerza de seguridad, el ejército y las fuerzas 
armadas; y que no se aluda o se aplique ninguna costumbre, tradición o 
principio religioso como pretexto para justificar los actos de violencia. 

VI.- Contar con servicios de salud accesibles y de buena calidad que brinden 
atención integral a mujeres y hombres no  tomando en cuenta las 
diferencias biológicas, medicas, psicológicas, laborales y económicas; contar 
con una alimentación balanceada que permita su pleno desarrollo. 

VII.- Acceder a la información y la educación sexual, que le permitan ejercer 
su sexualidad responsable, decidir por propia elección la maternidad en 
caso de las mujeres, elegir libre e informadamente sobre la utilización de 
métodos de control natal por hombres y mujeres, evitando ser factor de 
violencia sexual. 
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VIII.- Tener derecho al trabajo sin condición alguna que lo limite y recibir 
en equidad de género   un salario justo por su trabajo realizado, con respeto 
a sus derechos laborales y  prestaciones de la ley de seguridad social. 

IX.- Las demás que les concedan las leyes, sus reglamentos y demás 
disposiciones legales aplicables.   

Artículo 21.- Son obligaciones de los  habitantes mujeres y hombres del 
Municipio de Epazoyucan las siguientes:  

I.- Acatar las disposiciones de las autoridades Municipales, expedidas de 
acuerdo con Las Leyes Federales, Estatales y Municipales. 

II.- Contribuir para el gasto público de las obras materiales y cívicas del 
Municipio  conforme a  las Leyes vigentes;  

III.- Prestar auxilio a las autoridades cuando sean legalmente requeridos 
para ello; 

IV.- Enviar a sus hijos o pupilos en edad escolar a la escuela, para obtener la 
educación  básica obligatoria;  

V.- Tener un modo honesto de vivir; 

VI.- Inscribirse en los padrones que expresamente estén determinados por 
las leyes respectivas; y  

VII.- Cumplir con el Servicio Militar Nacional, en términos de la ley en la 
materia.   

VIII.- Desempeñar los cargos de elección popular con igualdad de género, 
cuando reúnan los requisitos exigidos por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo y las Leyes en la materia; 

IX.- Notificar los cambios de domicilio; y 

X.- Las demás que señalen las Leyes y reglamentos vigentes. 
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CAPÍTULO III 

DE LA PÉRDIDA DE LA VECINDAD.  

 

Artículo 22.- La vecindad se pierde:  

 Por dejar de residir dentro del territorio  municipal por el término de dos 
años, excepto por ausentarse:  

I.- En virtud del desempeño de algún cargo de elección popular o por 
cumplir algún servicio en las fuerzas armadas nacionales; 

II.- Por desempeñar algún cargo de la Nación en el extranjero;  

III.- Con motivo de estudios científicos o artísticos o en el desempeño de 
alguna comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal; y  

IV.-  Por desempeñar actividades laborales en el extranjero. 

Artículo 23.- Además de las obligaciones que establecen las Leyes 
reglamentarias a los habitantes y vecinos, mujeres y hombres del municipio 
de Epazoyucan,  tienen las siguientes:  

I. Gozar de reconocida honorabilidad y honradez 
II. Presentar a sus hijos mujeres y hombres en edad militar ante la 

Junta Municipal de Reclutamiento a efecto de que presten su 
Servicio Militar Nacional. 

III. Las demás que señalen las Leyes y Reglamentos vigentes en 
general. 

Artículo 24.- Las y los habitantes tendrán los mismos derechos y 
obligaciones que los  vecinos. 
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TITULO CUARTO 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

AUTORIDADES MUNICIPALES 

 

Artículo 25.- El gobierno del Municipio de Epazoyucan,  está depositado en 
un cuerpo colegiado que se denomina H. Ayuntamiento y de un órgano 
Ejecutivo depositado en la Presidenta o Presidente Municipal. 

Artículo 26.- El  H. Ayuntamiento es el órgano supremo del gobierno 
Municipal a cuya decisión se someten los asuntos de la Administración 
Pública Municipal; está integrado por una Presidenta o Presidente, una 
Sindica o Sindico Procurador, y el número de regidoras y regidores que 
establezcan las leyes con las facultades y obligaciones que las mismas les 
otorgan. 

Artículo 27.- Corresponde a la  C. Presidenta o C. Presidente  Municipal la 
ejecución de los acuerdos emitidos por el H. Ayuntamiento, así como asumir 
la representación jurídica del mismo en la celebración de todos los actos y 
contratos necesarios para el buen desempeño de las funciones 
administrativas y eficaz prestación de los servicios públicos municipales a 
la población, por lo tanto es el titular ejecutivo responsable de la 
Administración Pública Municipal y contará con todas las facultades que la 
legislación le otorga para el adecuado cumplimiento de sus objetivos. 

Artículo 28.- El Ayuntamiento podrá autorizar la creación o supresión de 
dependencias que requiera la Administración Pública Municipal de acuerdo 
con la realidad de sus necesidades. 

Artículo 29.- En cada pueblo, barrio o colonia existirá un delegado 
Municipal mujer u hombre que durará en su encargo 1 año, con derecho a 
ratificación por una sola ocasión si fuere necesario, respetando las prácticas 
tradicionales de acuerdo a la localidad, tendrá las facultades y obligaciones 
señaladas en la Ley Orgánica Municipal, en el presente Bando de Policía y 
Gobierno y las demás que les señalen las leyes aplicables. 
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Las delegadas o delegados municipales deberán  poner en conocimiento de 
la Presidenta o Presidente Municipal, todo hecho o acto jurídico e infracción 
que se lleve a cabo dentro de su jurisdicción y que amerite la intervención 
de la autoridad municipal. 

CAPITULO II 

SESIONES DE CABILDO 

Artículo 30.- El H. Ayuntamiento celebrara sus sesiones ordinarias 
programadas en el reglamento interior, ya sean públicas o cerradas,  
extraordinarias, especiales y solemnes; en el primer caso la convocatoria se 
hará de conocimiento público 2 días antes de celebrarse estas, en el 
segundo caso las sesiones extraordinarias se celebraran  para tratar 
asuntos de carácter urgente en cualquier momento   a petición de dos 
terceras partes de los  miembros  del H. Ayuntamiento como mínimo o de la 
Presidenta o el Presidente Municipal; en el tercer caso se realizarán para 
tratar actos especiales y en el cuarto caso para tratar actos solemnes, como 
la transferencia de poderes del H. Ayuntamiento o para rendir el informe 
anual de trabajo por la C. Presidenta o C. Presidente Municipal  a la 
ciudadanía y en estos dos últimos casos se puede cambiar de sede de 
Recinto Oficial del cabildo si es necesario, siempre y cuando este punto sea 
acordado por la mayoría de los miembros del Honorable Ayuntamiento.  

Artículo 31.- Todas las sesiones del H. Ayuntamiento deberán de realizarse 
en el recinto oficial denominado “Sala de Cabildo Independencia” a 
excepción de aquellas que por la naturaleza del evento deberán de 
realizarse a juicio del H. Ayuntamiento en recinto distinto al oficial, este 
deberá de ser declarado como oficial por el pleno del H. Ayuntamiento para 
tal efecto. Las sesiones deberán de ser presididas por el Presidente 
Municipal o quien legalmente lo sustituya y conducido por un moderador 
miembro del H. Ayuntamiento, quien  deberá  de ser electo por mayoría de 
votos de H. Ayuntamiento debiendo ser rotativo este nombramiento entre 
todos los miembros de este por un término no menor de un mes, quien 
deberá usar la siguiente expresión “SE ABRE LA SESIÓN” al inicio de esta y 
“SE CIERRA LA PRESENTE SESIÓN” al final de esta.  
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Los acuerdos emanados en las sesiones constaran en un libro de actas 
debidamente foliadas y firmadas por cada uno de los integrantes del H. 
Ayuntamiento, mismo que será entregado al final de la administración  en 
gestión, en el acto de Entrega-Recepción,   con el número de tomos que se 
hayan generado dependiendo de las sesiones y acuerdos que se hayan 
llevado a cabo.     

 

CAPITULO III 

COMISIONES 

Artículo 32.- Para estudiar examinar y resolver los asuntos del municipio, 
así como para vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos de 
cabildo, durante la primera sesión del H. Ayuntamiento se designaran 
comisiones integradas por el número de miembros  necesarios. 

Artículo 33.- El H. Ayuntamiento entrante nombrará a las comisiones y a 
sus miembros de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo y por la Ley Orgánica Municipal 
contenidas en el artículo 71. 

CAPITULO IV 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 34.- Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, el H. Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes dependencias 
de la administración pública mismas que estarán subordinadas al C. 
Presidente Municipal: 

I.- Secretaría General Municipal 

II.- Contraloría Municipal 

III.- Tesorería Municipal 

IV.- Oficialía Mayor 

V.-  Conciliador Municipal  
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VI.- Direcciones: 

A) .- Seguridad Pública y Transito 
B) .- Obras Públicas 
C) .-Planeación, Desarrollo y Asentamientos Humanos 
D) .- Desarrollo Social 
E) .- Registro del Estado  Familiar 
F) .- Desarrollo Económico 
G) .- Reglamentos de Comercio y Espectáculos 
H) .- Cultura 
I) .- Turismo 
J) .- Ecología y Gestión Ambiental 

J).- Desarrollo Agropecuario 

K).- Protección Civil y Bomberos  

VII.- Departamento de servicios generales: 

A) .- Alumbrado público 
B) .- Limpias 
C) .- Panteones 

VIII.- Organismos Sociales: 

A) .- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
B) .- Consejo Municipal  del Deporte (COMUDE) 
C) .- Instancia Municipal para el Desarrollo de la Mujer 
D) .- Consejo Municipal del Adulto Mayor 
E) .- Instancia Municipal de la Juventud  

 

Artículo 35.- Las dependencias Municipales descritas en el artículo anterior 
conducirán sus actividades en forma programada con base en las políticas, 
facultades y estructura orgánica previstos en  la Ley Orgánica Municipal, el 
Manual de Procedimientos y el Reglamento Interior. 

 Artículo 36.- Las Dependencias y Órganos de la Administración Pública 
Municipal estarán obligadas a coordinar entre si sus actividades y a 
proporcionarse apoyo mutuo de conocimiento de causa para el mejor 
cumplimiento de los objetivos a seguir del Ayuntamiento. 
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Artículo 37.- El H. Ayuntamiento expedirá el Reglamento Interior de 
trabajo, los acuerdos, circulares y otras disposiciones que tiendan a regular 
el funcionamiento de los Órganos de la Administración Pública Municipal. 

 

CAPITULO V 

ÓRGANOS AUXILIARES DEL H. AYUNTAMIENTO 

Artículo 38.- Son órganos auxiliares del H. Ayuntamiento los siguientes: 

I.- Delegadas o delegados y Subdelegadas o subdelegados de las 
comunidades, barrios y colonias. 

II.- Los Consejos de Participación Ciudadana para el apoyo en el desarrollo 
de funciones  de; 

A) Seguridad Pública 
B) Protección Civil y Bomberos 
C) Ecología 
D) Educación 
E) Salud y prevención de Adicciones 
F) Sobre Igualdad de genero 

III.- Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) 

IV.- Comité de Adquisiciones  

Artículo 39.- Las disposiciones contenidas en los reglamentos no facultaran 
a los órganos auxiliares municipales para que impongan  sanciones. 

Los órganos auxiliares de cualquier denominación, al interior de las 
comunidades, pueblos,  barrios o colonias del municipio, se encuentran 
obligados en todo momento a respetar y hacer respetar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal, el presente Bando de Policía Y 
Gobierno y sus reglamentos, así como las Leyes Federales y Estatales de 
observancia General, en consecuencia, deben abstenerse de actos 
contrarios a las mismas. 

Toda infracción cometida por los titulares de los órganos auxiliares, será 
debidamente sancionada conforme a las Leyes en la materia.   
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Artículo 40.- Los órganos auxiliares establecidos en el artículo anterior, 
conducirán sus actividades basándose en la estructura  orgánica y en las 
funciones determinadas en el reglamento interior del H. Ayuntamiento y en 
el de la Administración Pública Municipal. 

 

TITULO QUINTO 

DESARROLLO URBANO Y PLANEACIÓN MUNICIPAL 

CAPITULO I 

DESARROLLO URBANO 

Artículo 41.- El Municipio en base a las disposiciones de la ley Federal, 
Estatal y Municipal así como en cumplimiento de los planes Federal, Estatal 
y Municipal de Desarrollo Urbano deberá ejercer las siguientes 
atribuciones: 

I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal así como proceder a su evaluación participando con el 
estado cuando fuere necesario. 

II.- Concordar el Plan de Desarrollo Urbano Municipal con la Ley de 
Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
vigente en el Estado de Hidalgo, así como el Plan Estatal de Desarrollo 
Urbano y el Plan de Desarrollo Metropolitano de Pachuca. 

III.- Fomentar la participación de la comunidad en la elaboración, ejecución, 
evaluación y modificación de actualización del Plan de Desarrollo Urbano 
Municipal. 

IV.- Coordinar la administración y funcionamiento de los servicios públicos 
municipales con los planes y programas de desarrollo urbano, de acuerdo al 
marco jurídico 

V.- Determinar las políticas del uso del suelo conforme a las leyes 
reglamentarias en la materia, privilegiando las reservas territoriales y 
protección ecológica. 
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VI.- Ejercer indistintamente en coordinación con el Estado el derecho 
preferente para adquirir inmuebles a favor del Municipio y destinarlos para 
el desarrollo de los servicios públicos. 

VII.- Rescatar los espacios públicos y vigilar que su uso sea realmente para 
dar esparcimiento, servicio y comodidad a la población del municipio.  

VIII.- Otorgar o cancelar licencias de construcción y vigilar que reúnan las 
condiciones necesarias de seguridad orientando a los interesados sobre los 
trámites que deberán de realizar para tal fin, debiendo destacar que es 
requisito indispensable respetar el derecho de vía pública funcional 
previendo espacios accesibles para las personas discapacitadas. 

IX.- Promover y autorizar las nomenclaturas y números oficiales de las 
avenidas, calles, callejones, andadores, cerradas y demás vías de 
comunicación dentro de la jurisdicción del municipio. 

X.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana, rural y 
ejidal, de acuerdo al marco jurídico. 

XI.- Participar en coordinación con las instancias Federales y Estatales para 
la planeación y regularización de los centros urbanos y en las zonas de 
conurbación con otros municipios. 

XII.- Expedir los reglamentos y disposiciones legales necesarias para el 
control del Desarrollo Urbano en el Municipio. 

Artículo 42.- Para la construcción, reparación, demolición o remodelación 
de un inmueble público o privado, es necesario adquirir la licencia 
respectiva autorizada por la Presidencia Municipal por conducto de la 
Dirección de Obras Públicas, quien establecerá los requisitos 
correspondientes al caso y deberá respetar el derecho de vía pública como  
requisito indispensable, para este fin. 

Artículo 43.- Es obligación de las y los vecinos, las y los  habitantes, del 
Municipio cuyas propiedades participan en los distintos programas de 
urbanización y todo tipo de obra pública que lleve a cabo el H. 
Ayuntamiento, debiendo contribuir a la realización de los mismos. 

Artículo 44.- Los anuncios publicitarios y promocionales de cualquier 
índole solo se fijaran en los lugares destinados para tal fin, previa 
autorización del permiso correspondiente que otorgara la Presidencia 
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Municipal por conducto de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos, 
siempre y cuando estos  no atenten contra las buenas costumbres y la moral 
pública y reúnan las condiciones de seguridad estrictamente necesarias. 

Artículo 45.- Queda estrictamente prohibido fijar propaganda, avisos, 
anuncios de cualquier índole en la infraestructura de servicios, edificios 
públicos, escuelas, monumentos artísticos, monumentos históricos de 
carácter público y de equipamiento urbano, quien incurra en desacato a 
esta disposición, será sancionado por la autoridad municipal administrativa 
correspondiente, sin perjuicio de la infracción civil o del fuero común que 
en consecuencia se genere y se encuentre previsto en la ley reglamentaria 
en la materia , según sea el caso. 

Artículo 46.- Las personas que maltraten, pinten o destruyan árboles o 
prados, monumentos públicos, históricos, estructura de edificios, fuentes de 
ornato y lugares públicos, deberán de reparar el daño ocasionado y cumplir 
la sanción administrativa que por consecuencia les imponga la Presidencia 
Municipal a través del área correspondiente, sin perjuicio de lo que 
dispongan las leyes superiores en la materia, según sea el caso. 

Artículo 46 Bis.- Queda estrictamente prohibido dejar materiales de todo 
índole, vehículos de todo tipo, ejercer actividades mercantiles que 
obstaculicen el libre tránsito como banquetas, andadores, pasillos, así como 
en todos sus espacios públicos. Quien no acatare dicha disposición será 
sancionado por desacato y lo que derive, como lo establecen las leyes en la 
materia. 

CAPITULO II 

PLANEACIÓN MUNICIPAL 

 

Artículo 47.- El H. Ayuntamiento entrante deberá de formular un Plan 
Municipal de Desarrollo dentro de los primeros 90 días después de haber 
tomado posesión de su cargo. 

Artículo 48.- La formulación, seguimiento y evaluación de dicho plan se 
sujetará a lo dispuesto por la Ley de Planeación Estatal, la Ley Orgánica 
Municipal, el Reglamento de Planeación Municipal y demás disposiciones 
legales aplicables, debiendo auxiliarse de un Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal (COPLADEM). 



                    H. AYUNTAMIENTO DE EPAZOYUCAN 

                 BANDO DE POLICÍA Y  GOBIERNO 

 

 
 

22 

Artículo 49.-  El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal es un 
órgano auxiliar del H. Ayuntamiento para la promoción y gestión social a 
favor de la comunidad; constituirá un canal permanente de comunicación y 
consulta popular entre los habitantes de la comunidad y el H. Ayuntamiento 
y contara con las facultades y obligaciones señaladas en la Ley de 
Planeación del Estado y Ley Orgánica Municipal. 

Artículo 50.- El Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM) 
se integrará de la siguiente manera: 

I.- Un coordinador general que será el C. Presidente Municipal, 

II.- Un representante del Consejo de Colaboración Municipal, 

III.- Un secretario técnico, que será el jefe de la unidad productiva. (Director 
de Obras Públicas ó Director de Planeación Municipal). 

IV.- Los funcionarios de mayor jerarquía del Ayuntamiento. 

V.- Los titulares de los órganos de las dependencias del Gobierno del Estado 
y los representantes de la Administración Pública Federal en el Estado 
cuyas acciones interesen al desarrollo del Municipio, considerando la 
conformación del Comité de Planeación de Desarrollo Municipal con 
equidad de género con 50% mujeres y 50% de hombres, así mismo se 
invitara a formar parte del comité a: 

VI.- Los titulares de las comisiones donde participan los sectores públicos, 
sociales, empresariales y educativos, cuyas acciones interesen al desarrollo 
socioeconómico del Municipio. 

VII.-  Los representantes de las organizaciones de empresarios, obreros, 
campesinos y comerciantes, así como de las sociedades cooperativas que 
actúen a nivel municipal y que estén debidamente estructuradas y 
registradas ante las instancias legales correspondientes y debidamente 
reconocidas por el H. Ayuntamiento. 

VIII.- Los presidentes  de los comisariados ejidales,  los delegados o 
delegadas municipales. 

IX.- Otros representantes de los sectores sociales y privados que el comité 
considere pertinentes. 

X.- Los diputados federales y locales en cuyo distrito se ubica el Municipio. 
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Artículo 51.- El Comité de Planeación contará con el apoyo técnico que en 
cada caso se convenga con las entidades de la Administración Pública 
Federal y Estatal para su adecuada operación. 

Artículo 52.-El Comité de Planeación Municipal  elaborara un Plan de 
Desarrollo Urbano congruente con el Plan Estatal en la materia y los 
programas sectoriales, regionales, metropolitanos y especiales que 
permitan prever el uso de suelo y el  desarrollo urbano futuro del 
municipio. 

 

TITULO SEXTO 

ECOLOGÍA 

CAPITULO I 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

Artículo 53.- En materia de protección al medio ambiente el Municipio de 
Epazoyucan se regirá por lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y en las Normas Oficiales Mexicanas, Técnicas, Ecológicas y 
Biológicas, Estatales, la Ley Orgánica Municipal,  el presente Bando y el 
Reglamento Municipal en la materia, para garantizar el derecho de toda 
persona a vivir en un medio ambiente adecuado libre de contaminación, 
para su desarrollo saludable y de bienestar. 

Artículo 54.- La Dirección de Ecología y Gestión Ambiental será la 
responsable de aplicar las normas, políticas y sanciones de los programas 
ambientales de protección al medio ambiente para que no se altere el 
equilibrio ecológico en el territorio Municipal. 

Artículo 55.- El H. Ayuntamiento en concurrencia con las dependencias 
federales y estatales correspondientes, vigilará la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico en el territorio municipal. 

Artículo 56.- El H. Ayuntamiento elegirá de los miembros de la H. Asamblea 
municipal a los regidores que deberán integrar la comisión de ecología 
quienes se auxiliaran en el Director Municipal de Ecología, los delegados 
municipales, comisariados ejidales y de la ciudadanía para el mejor 
desempeño de sus funciones. 
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Artículo 57.- Todos los habitantes, vecinos y visitantes del municipio tienen 
la obligación de acuerdo al marco jurídico del presente bando de cuidar las 
especies animales, forestales, vegetales y las aguas nacionales que se 
encuentren dentro de la jurisdicción del Municipio. 

Artículo 58.- Las personas que deseen derribar o podar árboles, deberán 
contar con autorización de la Dirección Municipal de Ecología y Gestión 
Ambiental en la que se establecerán: 

I.- Solicitud en la que se especifique la  causa o motivo que justifique el 
derribe o la poda del árbol. 

II.-Localización 

 III.- Documentación que acredite la propiedad o posesión del predio en el 
que se localiza el árbol, 

IV.- Compromiso escrito de reforestar el predio, en el lugar que la 
dependencia indique. 

V.-  Monto o pago correspondiente por el árbol derribado o podado, 
dependiendo de su tamaño, estado físico y el valor que pudiera representar 
para la comunidad. 

Artículo 59.- Toda persona, grupo social, organizaciones no 
gubernamentales, asociaciones civiles y ciudadanía en general podrán 
denunciar los daños a la ecología conforme al artículo 190 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Ley para la Protección al Ambiente del Estado de 
Hidalgo. 

 

CAPITULO II 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS 

Artículo 60.- Corresponde al H. Ayuntamiento vigilar la generación, 
almacenamiento, manejo, tratamiento, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos 
y toxico-peligrosos; así mismo coadyuvar con las dependencias Federales 
correspondientes en materia de residuos peligrosos y toxico-peligrosos, 
para la estricta aplicación de las disposiciones jurídicas y las normas 
ecológicas oficiales mexicanas 083, 087 y demás vigentes en la materia. 
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Artículo 61.- La disposición final de desechos sólidos en el municipio se 
hará en el relleno sanitario municipal o en otro sistema debidamente 
autorizado que evite la contaminación del medio ambiente y mantos 
acuíferos y la proliferación de fauna nociva. 

Artículo 62.- No se permite el depósito de desechos sólidos o líquidos en 
lugares no autorizados por el H. Ayuntamiento conforme a las normas 
jurídicas y ecológicas  vigentes; las personas que incurran en desacato a 
esta disposición, serán sancionadas conforme a las disposiciones legales 
vigentes en la materia. 

Artículo 63.- Serán sancionados quienes arrojen o quemen basura o 
cualquier tipo de desecho en la vía pública, parques, jardines, espacios 
públicos,   ríos, presas,  carreteras y caminos del Municipio. 

Artículo 64.- El Ayuntamiento a través de la Dirección Municipal de 
Ecología y Gestión Ambiental vigilará y sancionará sin excepción, las 
acciones correspondientes a todo comercio, industria o particulares que 
contaminen los mantos acuíferos, aire, suelo y subsuelo del territorio 
municipal y que pongan en peligro los ecosistemas. 

Artículo 65.- Se impondrá arresto de hasta por 36 horas y pagos de los 
daños ocasionados a las personas que: 

I.- Sin autorización del H. Ayuntamiento derriben o talen árboles de 
cualquier especie 

II.- Por descuido o intencionalmente provoquen incendios 

III.-  A quienes por negligencia, acción u omisión, provoquen daños al medio 
ambiente o a las diversas especies animales, vegetales y mantos acuíferos 
del Municipio, sin perjuicio de las sanciones que se encuentran previstas en 
las leyes Federales y Estatales Vigentes en la Materia. 
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TITULO SEPTIMO 

SEGURIDAD PÚBLICA, TRÁNSITO MUNICIPAL, MULTAS E 
INFRACCIONES  

CAPITULO I 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Artículo 66.- La Seguridad Pública del Municipio funcionará con un cuerpo 
de policía y tránsito municipal que estará integrado por un Director, el 
número de comandantes y plazas de agentes necesarios, el equipo 
motorizado (patrullas y motocicletas) suficiente para atender las 
necesidades de la población, acorde con el Presupuesto de Egresos del 
Municipio, y que estarán al mando del C. Presidente Municipal quien hará 
los cambios y reconocimientos convenientes a propuesta del C. Director de 
la corporación. 

Artículo 67.- Para desempeñar un puesto en el cuerpo de policía y tránsito 
en el Municipio se requiere: 

I.- Ser mexicano por nacimiento 

II.- Estar en pleno uso de sus facultades y derechos ciudadanos 

III.- Tener modo honesto de vivir, contar con buena conducta y reconocida 
honorabilidad 

IV.- Contar con escolaridad media superior como mínimo. 

V.- Haber cursado y aprobado el curso de capacitación y adiestramiento 
impartido por la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Hidalgo, 
denominado actualización básica para policía preventiva. 

VI.- Contar con la validación y visto bueno del C. Secretario de Seguridad 
Pública en el Estado de Hidalgo. 

VII.- Haber cursado y aprobado el taller de “Sensibilización de las y los 
integrantes de los cuerpos  de policía, para la atención de mujeres en 
situación de violencia” impartido por el Instituto Hidalguense  de las 
Mujeres. 
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VIII.- Contar con la Cartilla de Servicio Militar Nacional liberada y con los 
resellos correspondientes a los 30 y 40 años. 

IX.- Carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado con vigencia no mayor a 30 días. 

X.- Certificación del examen antidoping con resultado negativo con vigencia 
no mayor a 30 días.   

XI.- Haber realizado la consulta del Sistema Nacional de Seguridad Publica 
con resultados favorables.  

XII.- Contar con licencia de conducir vigente y credencial de elector 
actualizada.  

 Artículo 68.- El Director de Seguridad Pública Municipal y los comandantes 
de grupo, serán designados y en su caso removidos de sus cargos por el C. 
Presidente Municipal con la aprobación de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal. 

Artículo 69.- La Policía Municipal ejercerá sus funciones exclusivamente en 
la vía pública, lugares y establecimientos públicos, respetando en todo 
momento la inviolabilidad del domicilio y establecimientos privados. 

Artículo 69 bis.- En lugares o establecimientos públicos o privados cuando 
el evento o acto sea realizado y/o organizado por particulares o 
propietarios, estos deberán hacerse cargo de la seguridad interna y la 
actuación de la Policía Municipal será solo en la periferia y de forma 
preventiva.  

Artículo 70.- Cuando un delincuente se refugie en casa particular la policía 
no penetrara en ella sin el consentimiento del dueño  vía escrita o por una 
orden emitida por escrito de la autoridad judicial competente. No se 
considera como domicilio privado los vehículos particulares, los patios, las 
escaleras, los corredores, cocinas, excusados y bodegas de las casas de 
huéspedes, hoteles, restaurantes, plazas comerciales, todo el recinto de las 
casas de tolerancia y bares, antros, cantinas, billares, pulquerías y todos los 
giros  comerciales y recreativos con venta de bebidas alcohólicas.  
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Artículo 71.-Las personas que contravengan al presente bando y que sean 
detenidas en auxilio de las autoridades del orden común o federal mediante 
convenio de colaboración suscrito con anterioridad, por la comisión de 
algún delito serán puestas a disposición de las autoridades competentes, sin 
que esto les exima de cumplir la pena administrativa que les imponga la 
autoridad municipal conforme a sus facultades legales. 

Artículo 72.- Los elementos de la policía en todos los casos se deberán 
comportar con profesionalismo a efecto de conservar la seguridad de las 
personas, de sus bienes y de cualquier detención entregarán a la 
comandancia de policía o cuartel preventivo al detenido, con inventario de 
los objetos que le hayan sido resguardados en los que se manifestará la 
fecha y hora de entrega debiéndose certificar medicamente el estado físico 
en que se encuentra el detenido al momento de ser entregado a la 
comandancia que lo recibe. 

Artículo 73.- La tesorería municipal dotará de talonarios  numerados y 
foliados a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a fin de 
que se apliquen las infracciones correspondientes a quienes violen lo 
dispuesto y reglamentado por el presente Bando en materia de seguridad 
pública  y tránsito municipal. 

Artículo 74.- El Presidente Municipal por conducto del Director de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal hará la calificación de las 
contravenciones al reglamento de tránsito de acuerdo con el tabulador 
Municipal y Estatal basado en la Ley de Vías de Comunicación y Transito  
para el Estado de Hidalgo, haciendo saber de inmediato al infractor o 
infractores, por conducto oficial. 

Artículo 75.- El infractor, tan luego pague la multa aplicada o conmutada la 
pena de arresto  impuesta, será puesto inmediatamente en libertad. 

Artículo 76.- Los comisionados (Director y Comandantes) darán cuenta por 
escrito al C. Presidente Municipal de las novedades y actos suscitados en el 
día por turno debidamente firmado por el comandante de turno y el 
director de la corporación, con registro del lugar fecha y hora de cada 
evento, vía parte y/o tarjeta informativa.   

Artículo 76 bis.- En caso de que algún particular solicite copia de un parte 
informativo, deberá solicitarlo de forma escrita dirigida al C. Presidente 
Municipal fundamentando  el motivo de su petición.    
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Artículo 77.- Son obligaciones del Director de Seguridad Pública y Transito 
Municipal: 

I.- Recibir en calidad de detenidos solamente a los individuos que sean 
puestos a su disposición de parte de las autoridades administrativas y 
judiciales; en todos los casos exigirán de quien corresponda la orden escrita 
y la certificación   médica por escrito  del estado físico y de salud en que 
recibe al detenido. 

II.- Puesta a disposición, jamás se ejecutara ni permitirá la aplicación de 
penas prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

III.- No podrá poner en libertad a ningún detenido sin autorización escrita 
de la autoridad competente a cuya disposición se encuentra, ni permitirá la 
introducción de bebidas embriagantes, narcóticos o cualquier tipo de droga 
a todos los detenidos que se encuentren en el área de detención primaria 
municipal. 

IV.- En caso de enfermedad de uno o varios detenidos dará aviso al 
Presidente Municipal y  a sus familiares de forma inmediata. 

V.- Sera motivo de arresto hasta por 36 horas inconmutables a cualquier 
persona cuya conducta delictiva genere una  situación que prive a las 
mujeres de tener acceso a una vida libre de violencia, o será puesto a 
disposición de la autoridad competente, sin perjuicio de las penas 
impuestas por la autoridad competente    administrativa y del fuero común 
correspondiente  según la naturaleza del  caso. 

VI.- Las demás que las leyes determinen. 

 

CAPITULO II 

TRANSITO MUNICIPAL 

 

Artículo 78.- El H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Seguridad 
Pública y Transito  Municipal se coordinará con las autoridades 
competentes para el establecimiento de las normas que deberán observar y 
respetar todos los conductores de vehículos dentro del municipio. 
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Artículo 79.- La Dirección de Seguridad Pública y Transito  Municipal tendrá 
dentro de sus funciones planificar, organizar, dirigir, vigilar e instrumentar 
los operativos necesarios al tránsito de vehículos y peatones dentro del 
municipio. Además acudir con prontitud a hechos de tránsito terrestre 
(accidentes viales o cualquier tipo de incidente), infraccionar a conductores 
que violen lo establecido en la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito 
vigente para el  Estado de Hidalgo. 

CAPITULO III 

INFRACCIONES 

Artículo 80.- Para el Municipio de Epazoyucan, con apego a lo dispuesto por 
la Ley de Vías de Comunicación y Tránsito para el Estado de Hidalgo, son 
infracciones de conductores de vehículos automotores las siguientes: 

I.- Conducir vehículo automotor, sin licencia de manejo vigente. 

II.- Conducir vehículo automotor, sin matricula autorizada o permiso para 
circular vigente. 

III.- Conducir vehículo automotor, sin respetar las indicaciones y 
señalamientos de tránsito y vialidad debidamente  establecidos.   

IV.- Conducir vehículo automotor, sin respetar los límites de velocidad  
debidamente establecidos por el reglamento de tránsito. 

V.- Conducir vehículo automotor, en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
algún narcótico o substancia toxica. 

VI.- Conducir vehículo automotor, siendo menor de edad sin el permiso 
correspondiente expedido por la autoridad competente. 

VII.- Conducir vehículo automotor en movimiento, haciendo uso a la vez de 
teléfono celular sin auricular y/o  dispositivo de manos libres. 

VIII.- Conducir vehículo automotor, con modular de música a alto volumen 
en zona habitacional, escuelas, hospitales y zona urbana. 

IX.- Conducir vehículo automotor, con infantes en el asiento del copiloto. 
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X.- Conducir vehículo automotor de transporte de carga sin cubrir, para 
mayor seguridad de peatones y  vehículos. 

XI.- Se infraccionará a todo conductor de vehículo automotor, de transporte 
privado y público de pasajeros que no respete las señales reglamentadas 
para el ascenso y descenso de pasaje.  

XII.- Las demás establecidas en la Ley de Vías de Comunicación y Transito 
vigente para el Estado de Hidalgo. 

 

CAPITULO IV 

 

SANCIONES Y MULTAS 

 

Artículo 81.- El H. Ayuntamiento podrá fijar por conducto de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, el monto de las multas 
correspondientes a las infracciones en la materia, contenidas en el presente 
Bando de acuerdo con el tabulador vigente.  

Articulo 82.- A efecto de preservar la igualdad de género y se establezcan 
valores que permitan sensibilizar a las personas del Municipio respecto a la  
no violencia en contra de  mujeres y hombres y la no violencia intrafamiliar, 
la Instancia de las Mujeres en el Municipio implementará cursos, talleres de 
sensibilización, asesorías, capacitación, y programas especializados, a 
efecto de erradicar la recurrencia de estas conductas en el Municipio. En 
caso de que el individuo persista en su conducta de violencia esta o este 
serán sancionados con fundamento a lo establecido por la Ley en la materia, 
dependiendo de la naturaleza del acto.   
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TITULO OCTAVO 

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

CAPITULO I 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Artículo 83.-  En el Municipio de Epazoyucan se establece la Institución de 
Protección Civil y Bomberos; cuya finalidad es la de dar protección y 
auxilio, orientar y resguardar a la población en general en casos de 
accidentes y siniestros naturales de todo género en coordinación con las 
instancias Federales, Estatales y Municipales. Para tal efecto funcionará con 
un Director Municipal de Protección Civil y Bomberos, un cuerpo de 
paramédicos, socorristas  y  bomberos con el número de plazas necesarias 
acorde al presupuesto de egresos de H. Ayuntamiento y que estará al 
mando del C. Presidente Municipal, quien hará los cambios y 
reconocimientos convenientes a propuesta del Director General de la 
corporación. 

Artículo 84.- Para desempeñar un puesto en el cuerpo de protección civil  y 
bomberos en el Municipio se requiere: 

I.- Ser mexicano por nacimiento 

II.- Estar en pleno uso de sus facultades y derechos ciudadanos 

III.- Tener modo Honesto de vivir, contar con buena conducta y reconocida 
honorabilidad 

IV.- Contar con escolaridad  media superior. 

V.- Haber cursado y aprobado el curso de capacitación y adiestramiento 
impartido por la Dirección de Protección Civil y la Dirección de Bomberos 
en el Estado de Hidalgo. 

VI.- Contar con la validación y visto bueno de la Dirección de Protección 
Civil y la dirección de Bomberos en el Estado de Hidalgo. 

VII.- Haber cursado y aprobado el taller de “Sensibilización de las y los 
integrantes de los cuerpos  de policía, para la atención de mujeres en 
situación de violencia” impartido por el Instituto Hidalguense  de las 
Mujeres. 
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VIII.- Contar con la cartilla de servicio militar liberada y con los resellos 
correspondientes a los 30 y 40 años. 

IX.- Carta de antecedentes no penales expedida por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado con vigencia no mayor a 30 días. 

X.- Certificación del examen antidoping con resultado negativo con vigencia 
no mayor a 30 días.   

XI.- Contar con licencia de conducir vigente y credencial de elector 
actualizada.  

Artículo 85.- El Honorable Ayuntamiento con fundamento en lo establecido 
por el artículo 7  de la Ley Orgánica Municipal, expedirá el Reglamento 
Municipal de protección Civil y Bomberos, en concordancia con las 
disposiciones legales, estatales y federales en la materia y con base en el 
Programa Nacional de Protección Civil. 

Artículo 86.- En caso de siniestros o desastres y otros fenómenos naturales 
o provocados en el territorio del Municipio, el H. Ayuntamiento en conjunto 
con la Dirección de Protección Civil y Bomberos, dictaran las normas y 
ejecutaran las tareas de prevención, protección y auxilio necesarias para 
procurar la seguridad de la población y de sus bienes, en coordinación con 
la Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal y  los Consejos 
Municipales de Protección Civil, dependientes del C. Presidente Municipal. 

Artículo 87.- En el desempeño de su cometido, la Dirección de Protección 
Civil y Bomberos tendrá las facultades para proceder a la apertura de  
cerraduras, puertas y ventanas de casa habitación y todo tipo de edificios y 
locales privados, públicos, comerciales o industriales donde se registre el 
siniestro para proteger, evacuar y resguardar las personas o bienes que se 
encuentren en el interior de dichos lugares y ponerlos a salvo. Los 
propietarios de dichos inmuebles están obligados a establecer en su local 
las medidas de seguridad y prevención necesarias contra riesgos y 
accidentes, debiendo de dar todas las facilidades a las autoridades de 
protección civil para que sean supervisadas dichas medidas de seguridad, y 
debiendo colaborar para realizar las labores de atención a la emergencia en 
caso necesario. 
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CAPITULO II 

MANEJO DE FLAMABLES O EXPLOSIVOS 

Artículo 88.- Para el manejo y comercialización de combustibles y 
materiales inflamables, estos deberán establecerse bajo las más altas 
medidas de seguridad que establezcan las normas legales de la materia y 
que bajo un estricto estudio técnico de seguridad, protección civil y de 
impacto ambiental; que se establezca en el lugar que indiquen la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos, Dirección de Obras Públicas, Dirección de 
Reglamentos y Dirección de Ecología Municipales, sin perjuicio de lo que 
dispongan las leyes federales y estatales propias de la materia. 

Artículo 89.- Solo con permiso de la Presidencia Municipal bajo la estricta 
vigilancia y supervisión de la Dirección de Protección Civil y Bomberos 
podrá establecerse dentro de la jurisdicción municipal el almacenamiento 
de madera, gas LP, gas carburante, gasolina, diesel y otros productos de 
hidrocarburos inflamables.   

Artículo 90.- El uso, manejo y comercialización de materiales explosivos se 
permitirá  previa autorización de la Secretaria de la Defensa Nacional, 
siempre y cuando los locales de almacenamiento y venta reúnan los 
requisitos que exija la ley en la materia previa verificación  y autorización 
por parte de las Direcciones de Reglamentos y Protección Civil y Bomberos 
Municipales que mantengan y garanticen la seguridad y tranquilidad de los 
habitantes. La violación de esta disposición será sancionada con la 
cancelación y clausura definitiva de la licencia y del establecimiento 
respectivos, sin perjuicio de la responsabilidad civil que por consecuencia 
establezcan las leyes federales y estatales en la materia. 

Artículo 91.- Para la trasportación y quema de fuegos artificiales de 
pirotecnia será necesario la licencia autorizada por la SEDENA y de la 
Presidencia Municipal con la supervisión de Protección Civil y Bomberos 
con base en lo establecido por la Ley de Explosivos vigente. 
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TITULO NOVENO 

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y DE SUS BIENES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 92.- Las personas del Municipio podrán poseer en su domicilio 
armas   debidamente  autorizadas por la Ley General de Armas,  registradas 
estrictamente ante la SEDENA para su seguridad, la de su familia y 
patrimonio. Eximiéndoles de la portación y uso  de las mismas en el exterior 
del domicilio particular así como la transportación sin la documentación 
correspondiente. 

Artículo 93.- La autoridad municipal podrá asegurar las armas a través de la 
Dirección de Seguridad Pública y Transito Municipal, a toda aquella persona 
que sin autorización legal o sin haber cumplido los requisitos establecidos 
por la SEDENA, las porte o haga mal uso de ellas poniéndolas a disposición 
de la autoridad jurisdiccional correspondiente.  

Artículo 94.- Quien cause destrozos, daños o perjuicios en propiedad ajena, 
además de obligarse a la reparación de los mismos, deberá pagar las 
sanciones administrativas a que se hiciera acreedor, independientemente 
de la responsabilidad penal o civil en que incurra. 

Artículo 95.- Quien dentro de la jurisdicción del municipio transporte 
muebles, objetos valiosos, obras de arte, arte sacro, vestigios arqueológicos, 
animales exóticos, flora y fauna en peligro de extinción, arcilla, madera, 
ganado y demás productos reglamentados, deberá acreditar su legítima 
propiedad, procedencia y destino o autorización, en caso contrario les serán 
asegurados dichos bienes junto con el portador y remitidos ante la 
autoridad competente para su oportuno esclarecimiento. En caso de ganado 
en todas sus especies para su trasportación deberá de contar con la 
respectiva guía de traslado  debidamente requisitada  y en el caso de un 
acto de compra-venta realizado dentro de la jurisdicción  del municipio 
deberá mostrar el contrato validado por el delegado municipal 
correspondiente. 
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Artículo 96.- El H. Ayuntamiento tendrá la facultad de inspeccionar a través 
de las Direcciones de Obras Públicas y Protección Civil y Bomberos, 
edificios e inmuebles que constituyan un riesgo inminente a la población, 
solicitando al propietario la reparación o demolición del inmueble dentro 
de un tiempo pertinente según sea el riesgo.  

Artículo 97.- El conductor, transportador y/o propietario de animales de 
carga, de tiro, de silla, hato o rebaño u otra clase, en los lugares poblados, 
carreteras, vías públicas o zonas de cultivo tiene la estricta obligación de 
conducirlos y transportarlos con cuidado a  fin de no causar molestias o 
perjuicios a las personas en sus bienes  o  propiedades. 

Artículo 98.- Los animales que por encontrarse sin el cuidado  necesario de 
sus propietarios causen daño en terrenos, sembradíos o en propiedades, en 
la integridad de las personas, los dueños de dichos animales pagarán en su 
totalidad los daños que estos ocasionen, además de las sanciones 
administrativas que en consecuencia se generen. 

Artículo 99.- Dentro del municipio se usarán solamente en forma moderada, 
los cláxones, bocinas, timbres, campanas, silbatos u otros aparatos de 
sonido análogos que utilicen todo tipo de vehículos. 

Artículo 100.- El uso de instrumentos y aparatos musicales, deberá ser en 
forma moderada, a efecto de no crear molestia y afectación a la población 
principalmente en horarios de descanso. 

Artículo 101.- A toda persona que se  encontrase en algún lugar público y/o 
privado bienes muebles o semovientes, cuyo propietario se ignore deberá 
notificarlo a la autoridad municipal correspondiente. 

Artículo 102.- A toda persona que se sorprenda realizando algún acto de 
violencia social se le aplicara lo dispuesto por el artículo 82 del presente 
Bando de Policía y Gobierno. 

Artículo 103.- La Instancia para el Desarrollo de las Mujeres del Municipio 
de Epazoyucan tendrá la facultad de realizar recorridos comunitarios  a 
domicilio para establecer diagnósticos de violencia social o intrafamiliar en 
el mismo, con el fin de estar en posibilidad de aplicar las medidas 
preventivas  y/o correctivas según sea el caso, debiendo informar por 
escrito al H. Ayuntamiento de cada evento realizado indicando el lugar, 
fecha y sus conclusiones.   
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Artículo 104.- La omisión o violación voluntaria o involuntaria a las 
disposiciones del presente bando será sancionada con fundamento en las 
leyes reglamentarías de la materia según sea la naturaleza del caso. 

TITULO DECIMO 

SALUD Y MEDIDAS SANITARIAS  

CAPITULO I 

MEDIDAS SANITARIAS 

Artículo 105.- Para que la Presidencia Municipal expida licencia de apertura 
de un establecimiento comercial, industrial, cría y engorda de ganado y 
rastros de sacrificio de ganado en todas sus especies, etc. Será necesario 
que el interesado presente la documentación que en materia sanitaria, 
ecológica, uso de suelo, de seguridad  y de salud que otorguen las 
autoridades correspondientes como: la  Secretaria del Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial,  Secretaria de  Salud, COPRISE, Protección Civil  
en el Estado y todas la demás que tuvieran relación para la adecuada 
funcionalidad  de dichos giros.  

Queda prohibido el ejercicio de giros de industria contaminante, casas de 
matanza de todo tipo de animales,  cría y engorda de ganado en todas sus 
especies en las zonas habitacionales;  los ya existentes deberán de ser 
reubicados fuera de estas, acorde con el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano, los desechos orgánicos y residuos generados por consecuencia de 
los procesos de cría, engorda y la matanza de ganado en todas sus especies 
será responsabilidad directamente del generador de estos de llevar a cabo 
su disposición final o confinamiento, estrictamente apegado a lo dispuesto 
por las Normas Ecológicas Mexicanas vigentes. El no cumplimiento a esta 
disposición, se sancionara conforme a lo dispuesto por la misma normativa.  

 Artículo 106.- Esta prohibido usar la vía pública para defecar u orinar; 
quien infrinja esta disposición será puesto a disposición de la autoridad 
municipal, en donde se le impondrá la sanción administrativa 
correspondiente. 

Artículo 107.- Los dueños o encargados de toda clase de lugares públicos de 
reunión deberán de mantener en forma permanente limpios sus 
establecimientos y tendrán la obligación de difundir los hábitos de higiene a  
fin de evitar riesgos a la salud pública. 
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Artículo 108.- El H. Ayuntamiento practicará visitas periódicas a los centros 
de reuniones públicas para verificar que en los establecimientos se cumpla 
con los requisitos exigibles de seguridad e higiene, de igual forma que se 
difundan las medidas de prevención para el público que asiste al lugar, 
levantando un acta de la que enviará copia a la autoridad  correspondiente. 

Artículo 109.- Los dueños y encargados de expendios de bebidas  y 
alimentos procesados y no procesados, deberán observar las medidas que 
establecen las normas sanitarias y de salud correspondientes. La omisión a 
esta disposición será motivo de sanción administrativa y en su caso la 
cancelación de la licencia correspondiente, independientemente de las 
demás sanciones que establezcan los reglamentos en la materia. 

Artículo 110.- Para el transporte o disposición final de materiales que 
representen un riesgo para la salud pública dentro de la jurisdicción del 
municipio de Epazoyucan, será necesaria la licencia autorizada de la 
Presidencia Municipal, que será expedida por la Dirección de Reglamentos, 
con el visto bueno de viabilidad de las Direcciones de Ecología y Protección 
Civil Municipal, en la que solamente se permitirá que se realice dicho 
transporte en cajas o vehículos herméticamente cerrados y que cumplan 
con los requisitos exigibles que establecen las normas sanitarias y de salud 
mexicanas, así como las normas ecológicas y de seguridad que el caso 
requiera. 

Artículo 111.- Todos los vecinos y habitantes de los pueblos, colonias y 
barrios del municipio tienen la obligación de mantener limpia su 
comunidad, sus calles y sus banquetas, barriéndolas y limpiándolas cuantas 
veces sea necesario, evitando que al hacerlo se cause molestias o daños a 
los transeúntes. De igual forma tienen la obligación de recoger la basura de 
dichos lugares y depositarla en el lugar adecuado sin obstruir la vía pública. 

Artículo 112.- La venta de medicamentos en el municipio deberá de contar 
con la licencia debidamente autorizada por la Secretaria de Salud y deberá 
realizarse en establecimientos  certificados y autorizados por la misma 
secretaria; con estos requisitos, tramitar ante la Dirección de Reglamentos 
de la Presidencia Municipal la autorización del permiso correspondiente, 
previo   el pago de derechos.   
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Artículo 113.- Los vecinos y habitantes del municipio tienen derecho de ser 
vacunados, las personas mayores tienen la obligación de solicitar que sean 
vacunados los menores que se encuentran bajo su cuidado en  programas 
oficiales de vacunación, cuando lo determinen los servicios de Salud Pública 
en el Estado. 

Artículo 114 .- Las inhumaciones de cadáveres en el Municipio se realizarán 
solamente en los panteones autorizados y precisamente en el lugar que 
indique la Dirección del Estado de lo Familiar del Municipio; el cadáver 
deberá colocarse en caja cerrada y la inhumación se realizará en el lapso de 
24 horas después de su fallecimiento, sin embargo cuando la autoridad 
sanitaria o del fuero común lo determinen, este podrá ser inhumado en el 
lapso de tiempo de 36 horas o más según lo ordene la autoridad solicitante, 
o si ha sido inhumado el cadáver de igual forma si la autoridad competente 
considera necesario podrá ordenar la exhumación del cadáver. La orden 
deberá ser dada por escrito y por la autoridad judicial competente. 

Artículo 115.- Para el traslado de cadáveres de un lugar a otro, dentro o 
fuera de la jurisdicción del Municipio, deberá contarse con la autorización 
del H. Ayuntamiento por conducto de la Dirección del Registro del  Estado 
de lo familiar, previo conocimiento de los Servicios de Salud del Estado. 
Queda prohibido el traslado de cadáveres, partes y miembros del cuerpo 
humano en vehículos particulares, de carga o de pasajeros que no cuenten 
con la autorización para el traslado de estos, previo conocimiento de la 
Autoridad del Fuero Común.     

CAPITULO II 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y CONDUCTOS DE AGUA PLUVIAL 

Artículo 116.- El servicio de agua potable será proporcionado por el 
Ayuntamiento u organismo operador quien se sujetara a las Leyes y 
Normas que rigen el Patrimonio de este  Municipio. En la creación de 
nuevos fraccionamientos estos serán responsables de proveer sus servicios, 
bajo la estricta vigilancia y responsabilidad del H. Ayuntamiento. La 
distribución para consumo, se proporcionará  a través de tomas 
domiciliarias a cargo de los causantes de conformidad con la Ley de Aguas 
Nacionales y sus reglamentos.  
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Artículo 117.- Los usuarios del servicio de agua potable deberán mantener 
sus instalaciones en buenas condiciones de uso y los que cuenten con 
tinacos o cisternas deberán de contar con un flotador para evitar el 
desperdicio de agua. El H. Ayuntamiento o el organismo responsable 
cuando lo crea conveniente instalará medidores o sustituirá los ya 
existentes. En caso de descompostura de estos, el usuario deberá de dar 
aviso inmediatamente al área de administración de agua potable del 
Municipio. 

Artículo 118.- Queda prohibido a todo usuario del servicio de agua potable 
dejar abiertas las llaves de sus instalaciones durante el tiempo que no 
utilice el agua. 

Artículo 119.- Para la excavación en las calles o caminos para la instalación 
o reparación de tomas domiciliarias de agua potable, se requiere que el 
interesado obtenga la autorización expresa por escrito de la Presidencia 
Municipal a través de la Dirección de Obras Publicas, el interesado estará 
obligado a realizar la reparación del daño provocado en la calle o camino 
por la excavación para la instalación de su servicio en un plazo máximo de 5 
días posteriores a la reparación de la fuga o nueva instalación, dejando  
totalmente reparado el daño ocasionado a su estado original. 

En los casos de reparación de las líneas de conducción o ramales de 
distribución de agua potable, el daño que se cause por  consecuencia deberá 
de ser reparado por el organismo que tenga a su cargo la administración del 
sistema general de agua potable del Municipio.  

Artículo 120.- Para los propietarios o arrendatarios de predios que para su 
riego y desagüe utilicen zanja o acueducto que colinde con alguna vía 
pública, tendrán la obligación de realizar el desazolve correspondiente del 
acueducto que utiliza, sin obstruir el tránsito respectivo. Es obligatorio para 
los vecinos realizar la limpieza de las zanjas con la frecuencia que la salud 
pública lo requiera. 

Artículo 121.- Todos los predios urbanizados deberán contar con el servicio 
de drenaje o fosa séptica para recibir las aguas negras, quedando prohibido 
que dichas aguas sean desechadas  a la vía pública, quien omita el 
cumplimiento de esta indicación, se hará acreedor a una sanción 
administrativa por desacato con fundamento en lo dispuesto por la norma 
sanitaria correspondiente.  
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Artículo 122.- Solamente con permiso de la autoridad correspondiente se 
podrá construir acueductos, drenes, caños o zanjas que atraviesen los 
caminos o vías públicas.  

Artículo 123.- Queda prohibido arrojar desperdicios industriales, basura, 
aguas negras o cualquier desecho en los cauces de aguas pluviales, que al 
paso de estas  las conduzcan a presas, jagüeyes, arroyos, ocasionando con 
ello la  obstrucción y contaminación de las aguas ahí almacenadas. 

 

CAPITULO III 

CONTROL ANIMAL  

Artículo 124.- Los propietarios de animales, mascotas, perros, gatos o 
especies en cautiverio como en el caso de los  zoológicos, ranchos 
cinegéticos, etc.,  deberán  contar con un permiso expedido por 
SEMARNAT., y demás Instituciones normativas en la materia. Siendo 
responsabilidad del manejo de la efectividad de lo establecido por la norma 
oficial mexicana NOM-000SSA-3-2000, directamente por los dueños de 
estos, quienes deberán cumplir las siguientes medidas: 

I.- Mantenerlos resguardados, evitando que deambulen libremente en la vía 
pública o sitios públicos de reunión. 

II.- Los perros deberán salir a la vía pública acompañados de sus dueños 
siempre que estos los lleven controlados con collar, cadena y  bozal. 

III.- Hacerlos vacunar anualmente contra la rabia y conservar y portar su 
comprobante de la misma. 

IV.- En caso de que el animal agreda a una persona, el dueño deberá hacerse 
responsable de cubrir los gastos médicos e incapacidades de que sea 
motivo la persona agredida y hacer que la mascota cumpla con los días de 
observación ante el centro de control antirrábico para determinar su estado 
de salud, por  lo cual su dueño ésta obligado a pagar los gastos de estancia y 
alimentación por el tiempo que dure la observación del animal y a cubrir la 
sanción que la autoridad determine. 
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V.- En el caso de los animales en cautiverio (zoológicos, ranchos cinegéticos, 
etc.) el dueño es el directamente responsable de cuidar y de garantizar la 
seguridad y la  salud de los animales, así como la de las personas que de una 
u otra forma tienen relación con la vida cotidiana  del zoológico, debiendo 
para ello de contar con las medidas  sanitarias  y de seguridad a la vista de 
todos y los medios de información de dichas medidas al alcance de todo el 
público; deberán  contar con la certificación de animales sanos y de lugar 
seguro y libre de riesgos al público expedidos por las Autoridades 
Federales, Estatales y Municipales como la SEMARNAT, AUTORIDADES 
SANITARIAS,  DE PROTECCION CIVIL, DE REGLAMENTOS DE GIROS 
COMERCIALES Y ESPECTACULOS PÙBLICOS.-De no contar con estos 
requisitos dichos giros se harán  acreedores  a la sanción que de acuerdo a 
la ley en la materia proceda, pudiendo solicitar su cierre si fuere necesario.   

Artículo 125.- Los perros y gatos capturados en la vía pública serán llevados 
al centro de acopio autorizado. Cuando el dueño acuda a reclamarlo le será 
devuelto el animal si cumple con los requisitos establecidos y cubra la 
sanción administrativa correspondiente y en  caso de ser reincidentes o sin 
dueño, estos serán sacrificados y depositados en el Relleno Sanitario 
Municipal, Regional o Metropolitano. 

Artículo 126.- Toda persona que obstaculice, impida o agreda verbal o 
físicamente al personal de captura de gatos o perros callejeros, será 
consignada a la autoridad correspondiente. 

CAPITULO IV 

RASTRO 

Artículo 127.- La matanza de ganado dentro de los rastros del municipio se 
hará de acuerdo con las disposiciones fiscales, sanitarias, ecológicas de 
SEMAOT, COPRISE y de salud correspondientes. Al salir la carne al mercado, 
deberá ser inspeccionada por la autoridad sanitaria y en su caso deberá de 
ser marcada con el sello de sanidad respectivo para garantizar que ha sido 
revisada y que es sana; no se permitirá ni se autorizará la instalación de 
rastros de matanza de ganado en todas sus especies en zonas 
habitacionales del municipio y los ya existentes deberán de ser reubicados 
fuera de estas, de acuerdo a lo establecido en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano. La edificación de cualquier tipo de rastro local o 
Municipal deberá incluir un biodigestor para confinar los restos de los 
animales ahí sacrificados. 
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Artículo 128.- La venta de productos derivados del ganado sacrificado en 
otro Municipio se permitirá siempre y cuando cuente con la comprobación 
de inspección sanitaria y certificación de que se encuentra sana para el 
consumo humano, por los servicios de sanidad correspondientes. 

Artículo 129.- La Presidencia Municipal por conducto de la Dirección de 
Reglamentos Municipales y los servicios de salud supervisarán y 
comprobarán que los expendedores de carne para venta al público cumplan 
con los requisitos fiscales y sanitarios  correspondientes, debiendo contar 
con sello de certificación sanitaria. No se permitirá el expendio de carne 
que no cumpla con el certificado sanitario de carne sana. Quien viole esta 
disposición, será sancionado por la Presidencia Municipal.  

 

 

TITULO DÉCIMO PRIMERO 

 

ACTIVIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL 

CAPITULO I 

COMERCIO, INDUSTRIA Y OTROS GIROS. 

 

Artículo 130.- El ejercicio del comercio y la industria en el Municipio solo 
podrá realizarse mediante la autorización de licencia expedida por la 
Presidencia Municipal por conducto de la Dirección de Reglamentos, 
siempre y cuando se reúnan por el interesado los requisitos sanitarios y 
fiscales exigibles para ello por la normatividad y debiendo sujetarse al giro 
comercial autorizado. En este Municipio no se autorizará Giros Comerciales 
e Industriales que generen residuos contaminantes; en el caso de generar 
residuos orgánicos, será responsabilidad directa del generador de realizar 
el proceso de disposición final de estos ajustándose estrictamente a lo 
dispuesto por las Normas Ecológicas Mexicanas e Internacionales vigentes; 
de no ser así, éstos serán sancionados conforme a lo dispuesto por la misma 
normativa.   
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Artículo 131.- El H. Ayuntamiento tendrá la facultad de autorizar la 
instalación temporal de puestos fijos y semifijos o ambulantes de comercio 
informal en el lugar que este indique a los interesados, debiendo ser 
removidos cuando el interés público así lo requiera. Los interesados en 
estos giros están obligados a conservar en adecuadas condiciones de 
limpieza y de salud sus locales y espacios de trabajo; de no cumplirse este 
ordenamiento les será suspendida definitivamente la licencia de 
autorización temporal.  

Artículo 132.- Para el cobro de impuestos Municipales la Tesorería contará 
con recibos oficiales sellados y foliados debidamente autorizados por el H. 
Ayuntamiento, los cuales deberán ser entregados al contribuyente una vez 
que se realice su pago correspondiente. Se deberá de contar con 
inspectores y notificadores quienes tendrán las facultades que sobre el 
particular le señale la normativa correspondiente a través de la Dirección 
de Reglamentos y Espectáculos Públicos. 

Artículo 133.- Todos los establecimientos comerciales en el Municipio 
podrán abrir al público de 7 a 22 horas de lunes a domingo, excepto los 
hoteles, moteles, agencias de inhumaciones, farmacias, expendios de 
gasolina y lubricantes  y tiendas OXXO y otras similares, las cuales podrán 
dar servicio al público las 24 horas del día, previa autorización de la 
Dirección de Reglamentos Municipales. 

Artículo 134.- Los establecimientos que requieran de horario especial como 
las cantinas, billares, bares, video bares, discotecas, antros, etc. darán 
servicio al público de las 14 horas pasado meridiano a las 2 horas antes 
meridiano del día siguiente, todos los días con excepción de los sábados y 
domingos que abrirán al público de las 12 horas pasado meridiano  a las 3 
horas antes meridiano del día siguiente. En el entendido que después de 
este horario por ningún motivo podrán permanecer usuarios dentro del 
establecimiento. 

Artículo 135.- A los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, 
queda estrictamente prohibida la entrada a menores de edad, cruzar 
apuestas, practicar juegos de azar, organizar rifas de todo tipo, venta, 
distribución y consumo de cualquier tipo de droga prohibida por la ley.   
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Quién permita realizar estos actos en sus establecimientos se hará acreedor 
a la cancelación definitiva de su licencia comercial y se pondrá a disposición 
de la Autoridad Federal correspondiente en conjunto con los consumidores, 
promotores y vendedores de droga o enervante. 

Artículo 136.- Se prohíbe establecer cantinas, pulquerías, bares, video 
bares, billares y antros a una distancia lineal menor de 200 metros de los 
centros educativos, templos, hospitales, hoteles, hospicios, fábricas y 
centros deportivos. 

Artículo 137.- Será obligatorio de los propietarios, administradores o 
encargados de hoteles, casas de huéspedes, asilos y otros establecimientos 
similares, llevar un registro en el que se asiente el nombre, nacionalidad, 
profesión y procedencia de cada cliente o huésped al que se le otorgue el 
servicio, debiendo proporcionar informe estadístico a la Instancia que la 
Presidencia Municipal indique. 

Artículo 138.- El H. Ayuntamiento con la finalidad de garantizar la 
seguridad de los beneficios de consumo a la colectividad, tendrá facultades 
para prohibir o en su defecto remitir ante la autoridad competente a 
quienes se dediquen al acaparamiento de los artículos de primera 
necesidad. 

Artículo 138 bis.- Queda estrictamente prohibido a todos los expendedores 
de revistas y películas exhibir al público y a menores de edad todo tipo de 
películas y revistas pornográficas a la venta. 

A) .- Se prohíbe la venta de bebidas embriagantes, cigarrillos, revistas 
pornográficas y todo tipo de enervantes a menores de edad. 

B) .- Se prohíbe a los café internet  permitir a los usuarios entrar en 
páginas pornográficas; establecimiento que se detecte violando esta 
regla, será severamente sancionado e incluso se procederá a la 
clausura del negocio.  
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TITULO DECIMO SEGUNDO 

URBANIDAD 

CAPITULO I 

ACTOS CIVICOS Y RELIGIOSOS 

 

Artículo 139.- Para la celebración de cualquier manifestación o mitin 
político se regirá conforme al artículo sexto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 140.- Los habitantes del Municipio deberán participar en la 
celebración de los actos cívicos  que realiza el H. Ayuntamiento y las demás 
Instituciones Oficiales del Municipio, así como guardar la solemnidad 
correspondiente. 

Artículo 141.- Los habitantes del Municipio independientemente de la 
religión que profesen deberán guardar respeto a  las diversas 
manifestaciones de culto religioso. Quien no lo hiciere será sancionado de 
acuerdo a las leyes vigentes.   

 

CAPITULO II 

MORAL Y BUENAS COSTUMBRES 

Artículo 142.- Los niños y niñas menores de 14 años no podrán ser 
ocupados en ningún trabajo con la finalidad de que se les garantice su 
Educación Básica. 

Artículo 143.- Los Delegados y Delegadas Municipales y la ciudadanía en 
general, tienen la obligación de notificar a las Autoridades correspondientes 
los casos de niños y niñas en edad escolar que se encuentren vagando, con 
el fin de integrarlos a una vida digna y de respeto. 

Artículo 144.- La Presidencia Municipal estará facultada para dictar las 
medidas que estime convenientes a fin de evitar la vagancia y mal vivencia 
de cualquier individuo que por sus actos habituales pueda considerarse 
como vago, creando programas de integración y desarrollo social para una 
sana convivencia. 
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Artículo 145.- En todos los establecimientos donde se expendan bebidas 
alcohólicas no se podrán usar para los adornos interiores y exteriores 
colores de la Bandera Nacional, ni podrán exhibirse retratos de Héroes 
Nacionales o Extranjeros, como tampoco podrá tocarse el Himno Nacional 
Mexicano, excepto en las celebraciones patrias.  

Artículo 146.- El trabajo de los menores de 16 años de edad queda 
prohibido en todos los establecimientos donde se expendan bebidas 
embriagantes de consumo inmediato y en aquellos que por su naturaleza, 
afecten su moralidad o representen un riesgo para su salud o desarrollo 
físico y psicológico. En todo caso, el trabajo de los menores se regirá por lo 
establecido en la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 147.- Queda prohibido a los propietarios de expendios de bebidas 
embriagantes vender u obsequiar bebidas a policías, militares en servicio, 
estudiantes  y menores de edad,  entendiendo que la contravención a esta 
disposición será sancionada severamente y en caso de reincidir será 
ordenada la inmediata clausura definitiva del establecimiento. 

Artículo 148.- Quienes provoquen escándalo, perturbando el orden público, 
profiriendo palabras u hechos obscenos en la vía pública, lugares públicos o 
cerrados, atentando contra la moral y las buenas costumbres serán 
arrestados y consignados ante la autoridad competente según sea el caso. 

Artículo 149.- Los propietarios, administradores o encargados de hoteles, 
fondas, restaurantes, bares, billares, antros y otros establecimientos que 
permitan que se practiquen actos de prostitución y comercialización de 
narcomenudeo en todas sus formas de venta y no los denuncien ante las 
Autoridades correspondientes, serán denunciados como cómplices y 
puestos a disposición de la Autoridad Federal correspondiente. 

Artículo 150.- Queda estrictamente prohibido que en los panteones se 
consuman bebidas embriagantes, escandalizar y causar destrozos y realizar 
en los mismos actos de fetichería o magia negra. A quienes violen esta 
norma se les consignará ante las Autoridades Judiciales correspondientes, 
sin perjuicio del pago de la sanción administrativa que imponga el 
Ayuntamiento. 
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TITULO DECIMOTERCERO 

FALTAS, INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS ADMNISTRATIVOS 

CAPITULO I 

INFRACCIONES AL PRESENTE BANDO Y REGLAMENTOS MUNICIPALES 

Artículo 151.- Se consideran faltas al Bando de Policía y  Gobierno y sus 
reglamentos municipales, todas las acciones que alteren el orden público o 
que afecten a la seguridad pública, realizadas en lugares de uso común, 
acceso público o libre tránsito, o que tengan efectos en este tipo de lugares, 
entre las que se encuentran las siguientes: 

I.- Alterar el tránsito vehicular o peatonal. 

II.- Ofender o agredir a las personas mujeres y hombres de la comunidad. 

III.- Faltar al debido respeto a la autoridad, a la moral y las buenas 
costumbres. 

IV.- La práctica de vandalismo que altere el orden público y las buenas 
costumbres, destruyan las instalaciones públicas o privadas y el buen 
funcionamiento de los Servicios Municipales. 

V.- Alterar el medio ambiente del Municipio en cualquiera de sus formas, ya 
sea produciendo ruido que altere la tranquilidad de las personas, arrojando 
basura en la vía pública o destruyendo las fachadas, monumentos 
históricos, edificios y otros con pintas de grafiti. 

VI.- Utilizar la vía pública para venta de productos en lugares y fechas no 
autorizadas por el Municipio. 

VII.- Solicitar mediante falsas alarmas los servicios de la policía, Protección 
Civil y bomberos, ambulancias o de atención médica y de asistencia social. A 
quien se sorprenda  realizando dicha práctica, será  sancionado 
administrativamente por la Autoridad Municipal y en su caso,  puesto a 
disposición de la autoridad competente para que  sea procesado según 
amerite el caso. 

VIII.- Maltratar, manchar, pintar letreros o símbolos en esculturas, bardas o 
cualquier otro bien con fines no autorizados. 

IX.- Escandalizar en vía pública 
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X.- Asumir en la vía pública actitudes que atenten contra el orden público y 
que sean consideradas como obscenas que ofendan a la moral y las buenas 
costumbres. 

XI.- Ingerir bebidas embriagantes en la vía pública o a bordo de vehículos 
así como consumir droga en cualquiera de sus modalidades. 

XII.- Manejar o conducir vehículos automotores en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de cualquier otra sustancia toxica. 

XIII.- Operar tabernas, bares, video bares, cantinas, antros o lugares de 
recreo en donde se expendan bebidas alcohólicas fuera de los horarios 
permitidos o sin contar con la licencia respectiva y expender bebidas 
adulteradas. 

Artículo 152.- Se considera infracción toda acción u omisión que 
contravenga a las disposiciones del presente Bando de Policía y  Gobierno, 
reglamentos, acuerdos, circulares y disposiciones administrativas que 
emita el H. Ayuntamiento, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

I.- Hacer mal uso de los servicios públicos e instalaciones destinadas a los 
mismos. 

II.- Invadir bienes del dominio público como: vía pública, edificios públicos, 
parques, jardines, plazas públicas y zonas arqueológicas con el ejercicio de 
actividades comerciales e industriales. 

III.- Aquellas señaladas en el reglamento respectivo como el de tránsito y el 
de establecimientos mercantiles y espectáculos públicos, catastro, obras 
públicas, etc. 

IV.-Llevar a cabo demoliciones, construcciones y edificaciones de obras, sin 
la licencia o permiso correspondiente. 

V.- Destruir guarniciones, banquetas y pavimento de vía pública para la 
reparación o introducción de tomas domiciliarias de agua potable o drenaje. 
Para todo trabajo de CAASIM, este deberá de vincularse primero con la 
Dirección de Obras Públicas Municipales para coordinar dicho trabajo y 
reparar los daños causados en el momento de realizar la rehabilitación del 
servicio. 
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Artículo 153.- Toda falta o infracción cometida por un menor de edad será 
causa de amonestación a sus padres o tutores, dependiendo de la gravedad 
de las faltas o infracciones cometidas por el menor; este junto con el padre 
o tutor o quien ejerza la Patria Potestad será puesto a disposición de la 
autoridad competente, según sea la naturaleza Jurídica del caso. 

 

CAPITULO II 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES 

Artículo 154.-Es competencia del H. Ayuntamiento Municipal por conducto 
de la C. Presidenta o  C. Presidente Municipal la aplicación de sanciones 
administrativas a los infractores que contravengan  lo dispuesto en el 
presente Bando de Policía y  Gobierno, Reglamentos Municipales y 
Circulares en forma individual o colectiva. 

Artículo 155.- Las faltas e infracciones a las normas establecidas en el 
presente Bando de Policía y  Gobierno y a los Reglamentos, Acuerdos, 
Circulares y Disposiciones Administrativas, emitidas por el H. 
Ayuntamiento serán sancionadas de conformidad con lo dispuesto por las 
Leyes Federales, Estatales, y la Ley Orgánica Municipal y demás Leyes 
relativas, según sea la naturaleza Jurídica del caso consistiendo las 
sanciones en: 

I.- Amonestación pública o privada que el Conciliador  Municipal haga al 
infractor. 

II.- Multa que consiste en el pago de una cantidad de dinero equivalente de 
treinta a cuarenta y cinco veces el salario mínimo general vigente en la 
zona, misma que el infractor deberá cubrir en la Tesorería Municipal. 

Si el infractor fuere jornalero u obrero siempre y cuando lo justifique, no 
podrá ser sancionado con una multa mayor del importe de un día de su 
jornal. 

III.- Suspensión temporal o cancelación definitiva del permiso, licencia, 
autorización o concesión otorgada por el H. Ayuntamiento. 
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IV.- Clausura del establecimiento por no contar con permiso, licencia o 
autorización del H. Ayuntamiento para su operación, por haber vencido 
cualquiera de ellos, por no contar con las medidas de seguridad 
establecidas en el Reglamento respectivo o por realizar actividades 
distintas a las establecidas y autorizadas en la licencia o permiso. Para el 
caso de reincidencia se procederá a la cancelación definitiva del permiso 
temporal así como de la  licencia de funcionamiento.  

Artículo 156.- El trámite de los recursos administrativos estará sujeto a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos legales 
relativos según sea la naturaleza Jurídica del asunto. 

CAPITULO III 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

A).- Objetivos. 

 Artículo  157.- Son objetivos del presente capitulo de éste Bando de Policía 
y Gobierno: 

I.- Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad, de 
manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades; 

II.- Fomentar la integración comunitaria de las Mujeres y Hombres con 
discapacidad, a través del ejercicio directo de sus derechos civiles y 
políticos; 

III.- Establecer los principios rectores de la actuación de las Autoridades 
Municipales, relativos a la prevención, rehabilitación e inclusión social de 
las personas con discapacidad, a efecto de garantizar y hacer efectivo el 
derecho a la igualdad de oportunidades de éstas; 

IV.- Planificar, coordinar e integrar en las políticas públicas todo lo 
concerniente a la discapacidad, a fin de promover, proteger y asegurar y 
hacer  efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades; 

V.- Asegurar en las personas con discapacidad el ejercicio de su derecho al 
trabajo, seguridad social, educación, salud, cultura, recreación, deporte y 
demás actividades satisfactorias para su desarrollo integral; 
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VI.- Impulsar la adaptación de acciones informativas orientadas a evitar y 
compensar las desventajas de una persona con discapacidad para participar 
plenamente en la vida política, económica, social y cultural; 

VII.- Impulsar y sensibilizar la participación solidaria de la sociedad y la 
familia en la preservación y restauración de la salud, así  como la 
prolongación y mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 
discapacidad y;  

VIII.- Asegurar, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y 
la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, 
incluidas; emergencias humanitarias, desastres naturales y en su caso, en 
conflictos armados;  

IX.- Es obligación del propietario de establecimientos  particulares  con 
servicios al público, establecer infraestructura necesaria (rampas) que 
permita la accesibilidad cómoda a los discapacitados, así como construir 
servicios sanitarios adecuados para la comodidad de los mismos.    

Artículo 157 bis. .- Los principios que rigen las disposiciones del presente 
capitulo de éste Bando de Policía y Gobierno, que en consecuencia deberán 
de observar las políticas públicas son: 

I.- Igualdad;  

II.- Legalidad; 

III.- Seguridad; 

IV.- La no discriminación;  

V.- El respeto a la dignidad humana; 

VI.- La libertad y autonomía personales a través de las cuales se promueve 
la autosuficiencia y libre elección de las personas con discapacidad, sin  
perjuicio de la debida asistencia a que tiene derecho, atendiendo el grado y 
tipo de discapacidad presente; 

VII.- La accesibilidad e inclusión universal; 

VIII.- La vida independiente; 

IX.- La igualdad de oportunidades; 
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X.- El respeto y reconocimiento a su discapacidad; 

XI.- La normalización que busca, que las personas con discapacidad lleven 
una vida mejor accediendo a los mismos bienes, servicios y ámbitos que 
están a disposición de cualquier persona; 

XII.- La participación, tanto de las personas con discapacidad como de las 
organizaciones que las representan, para intervenir en la toma de 
decisiones que beneficien sus condiciones de vida; y 

XIII.- La transversalidad de políticas públicas en materia de discapacidad.       

Artículo 158.- Para los efectos del presente capitulo de este Bando de 
Policía y Gobierno se entenderá por: 

I.- Municipio.- Poder Ejecutivo  Municipal. 

II.- Sistema Municipal para la Integración Social de las Personas con 
Discapacidad. Instituto que coordinará, asesorará, planeará, implementará 
y evaluará las políticas públicas, programas, acciones, modelos, servicios, 
campañas de difusión, dirigidos a erradicar la exclusión de las personas con 
discapacidad;        

 III.- Persona con discapacidad.- Es  Toda aquella  que, por razones 
congénitas o adquiridas, presenta una o más deficiencias físicas, 
intelectuales, o sensoriales, sea de carácter permanente o temporal y que 
debido a las barreras creadas por el entorno social, ve limitada su 
participación, inclusión e integración a una o más de las actividades de la 
vida cotidiana. 

IV.- Accesibilidad. Combinación de elementos constructivos y operativos 
que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, 
salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo en 
los espacios construidos, en mobiliario, equipo e infraestructura. 

V.- Transversalidad. Instrumentación de acciones y políticas públicas cuya 
relevancia del tema corresponda a dos o más áreas del Gobierno Municipal, 
entes administrativos o ámbitos de Gobierno, con lo cual, cada uno de ellos 
actúa en el marco de su responsabilidad, pero siempre de forma 
coordinada, a efecto de optimizar sus acciones y resultados; 
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VI.- Progresividad.- Es un elemento inherente a la obligación que tienen 
autoridades y, en su caso, particulares para realizar todas aquellas acciones 
previstas y emanadas en la Ley Integral para las Personas con Discapacidad 
del Estado de Hidalgo, Tratados Internacionales y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, el cual consiste en el empleo paulatino y el aumento del 
máximo de sus recursos disponibles, a efecto a que se llegue a cumplir 
cabalmente con tales obligaciones; 

Artículo 158 bis. .- Se sancionara con multa equivalente de quince a treinta 
días de salario mínimo vigente en la zona, a quien dolosamente agrade o 
ataque de palabra o de obra en la vía pública a una persona con 
discapacidad, además se pondrá al infractor a disposición del ministerio 
público por los delitos que procedan. 

Artículo 159.- Se aplicara sanción económica equivalente de diez a veinte 
días de salario mínimo vigente a quien, sin encontrarse en alguno de los 
supuestos que enumera el artículo 154, es decir sin tener el carácter de 
persona con discapacidad, estacione su vehículo en los espacios que los 
establecimientos hayan designado dentro de su estacionamiento para 
clientes, y previamente matriculado como de uso exclusivo para personas 
con discapacidad. 

Artículo 160.- Se impondrá multa de veinticinco a cincuenta días de salario 
mínimo vigente al dueño o encargado de un establecimiento comercial, 
cultural o de cualquier índole que no permita acceso a una persona con 
discapacidad  por razón de su condición, a menos que su ingreso represente 
un peligro a la seguridad de los demás concurrentes. 

CAPITULO IV 

EL ACCESO A DISFRUTAR DE UNA VIDA SIN VIOLENCIA 

Artículo 161.- Todas las personas que se encuentren, de una  u otra forma, 
privadas en forma parcial o total del acceso a disfrutar de una vida libre de 
violencia, recibirán un trato digno que no resulte en demérito de su 
condición por parte de las autoridades encargadas de cumplir y hacer 
cumplir el presente Bando, así como de aquellas encargadas de aplicar las 
sanciones por comisión de infracciones, quienes deberán ponderar 
adecuadamente la limitación del infractor a fin de que se le considere  como 
atenuante al momento de fijar la sanción. 
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Artículo 162.- Se sancionará con multa equivalente de quince a treinta días 
de salario mínimo vigente en la zona, a quien dolosamente agreda o ataque 
de palabra u obra en la vía pública, hospitales, escuelas, templos, en su 
domicilio privado y en todo lugar, debiéndose garantizar  el disfrute de una 
vida libre de violencia a las mujeres, hombres, niñas o niños, adultos 
mayores y discapacitados, además se pondrá al infractor a disposición del 
Ministerio Público por los delitos que procedan.  

 

CAPITULO V 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 163.- La imposición de sanciones con motivo de la infracción a las 
disposiciones contenidas en el presente Bando podrán ser impugnadas a 
través de los recursos administrativos de revisión y revocación, para la 
interposición, trámite y resolución de dichos recursos se aplicara lo 
señalado por la Ley Orgánica Municipal. 

Artículo 164.- Los particulares frente a los posibles actos ilícitos de algún 
funcionario, empleado u oficial  del Municipio, la dirección de Seguridad 
Pública, podrán acudir en queja ante el Presidente Municipal debiendo 
atender al quejoso a la brevedad posible, lo anterior sin perjuicio de la 
responsabilidad civil o penal que pudiera resultar en consecuencia. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Bando de Policía y  Gobierno Municipal entrará en 
vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 

SEGUNDO .- Se abroga el Bando de Policía y Buen Gobierno publicado en 
fecha anterior y se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango 
que contravengan a las disposiciones contenidas en el presente Bando de 
Policía y Gobierno dentro de la jurisdicción del Municipio de Epazoyucan, 
Hgo. 
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TERCERO.- Se faculta al C. Presidente Municipal Constitucional de 
Epazoyucan para dictar las medidas administrativas adecuadas para la 
aplicación del presente Bando de Policía y Gobierno y ordene se imprima, 
publique y circule el Bando para su observancia y cumplimiento. 

Al H. Congreso del Estado de Hidalgo para su sanción y cumplimiento, dado 
en el salón de sesiones de cabildo “Independencia” del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Epazoyucan, Hgo., a los 26 días del mes de Abril del año 
2011. 
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